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El 20 Congreso Nacional Cooperativo se da en 
un contexto de alta complejidad para el 
país, los retos que se plantean en términos 
de reactivación de la actividad económica 
a medida que avanza el proceso de vacu-
nación contra el covid19, el llamado que se 
ha hecho al establecimiento a través de la 
protesta social para dar salida a situacio-
nes que limitan las oportunidades para la 
población, el deterioro de la percepción de 
riesgo país como consecuencia de de�-
ciencias estructurales en materia �scal, la 
proximidad de un proceso electoral mar-
cado por la polarización, hacen parte de 
un escenario que para los actores econó-
micos y sociales resulta al menos desa-
�ante.

El movimiento cooperativo colombiano, 
por su naturaleza, es un re�ejo de ese 
entorno, en él se mani�estan la diversidad 
de posturas, visiones y propuestas para 
dar salida a la problemática económica y 
social, convirtiéndose así en un actor 
estratégico que, en virtud su amplia base 
social, cuenta con una marcada in�uencia 
en la percepción de la población.

Esta versión del Congreso Nacional Coo-
perativo ha querido profundizar en esa 
visión de país, que en ocasiones no resulta 
clara dado el gran volumen de informa-
ción que, a través de las redes sociales, 
medios de comunicación y generadores de 
opinión, �uye de manera descontextuali-
zada, generando sentimientos como 
miedo o resentimiento, sesgando la forma-
ción de una opinión objetiva que agregue 
valor a la construcción de una mejor 
sociedad.

Confecoop como representante del coope-
rativismo colombiano ha venido trabajando 
en el diseño de un entorno favorable para 
las cooperativas a través de una propuesta 
de política pública que es necesaria, pero 
no su�ciente, para conseguir que a través 
de este tipo de organizaciones un mayor 
número de colombianos puedan acceder a 
bienes y servicios en mejores condiciones y 
creando oportunidades para el trabajo, el 
emprendimiento, la educación, la salud y, 
en general, aportando al mejoramiento en 
la calidad de vida de sus asociados, fami-
lias y comunidades cercanas.

La consolidación del cooperativismo en 
Colombia resulta así un esfuerzo colectivo 
en el que intervienen muchos actores, 
desde los poderes legislativo y ejecutivo, 
hasta las iniciativas que surgen en peque-
ños grupos de personas que ven en esta 
opción de hacer empresa una oportunidad 
de sumar esfuerzos en pro de un bienestar.

El cambio social, que pareciera más urgen-
te hoy, solo es posible con el concurso de 
todos los colombianos, en un esfuerzo 
colectivo, un esfuerzo que requiere un 
cambio cultural que implica mayor coope-
ración como respuesta a los desafíos y las 
necesidades comunes, de ahí el eslogan y 
la invitación que adopta esta versión del 
Congreso Nacional Cooperativo: “Responder 
desde la cooperación al cambio social”, HAGÁ-
MOSLO POSIBLE.
 

PRESENTACIÓN



16 de Septiembre ACTO PROTOCOLARIO

Brújula para el mundo contemporáneo. 
Una guía para entender el siglo XXI.

PROGRAMA:
Jueves

JUAN DIEGO GÓMEZ 

Presidente del Senado de la República

ARIEL GUARCO

Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional

GRACIELA FERNÁNDEZ

Presidenta de Cooperativas de las Américas

JORGE ANDRÉS LÓPEZ BAUTISTA

Presidente Junta Directiva Confecoop

DIANA URIBE

Historiadora.

Visiones diferentes para un 
país diverso.

JESÚS ABAD COLORADO 

Humanista 

JOHANA BAHAMON (*)

Innovadora social 

PAULA CABALLERO

Líder en sostenibilidad y medio ambiente 

JULIANA HERNÁNDEZ DE LA TORRE

Activista de equidad de género y paridad

8:00 am

8:30 am

10:00 am

10:30 am

11:30 am

11:00 am
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16 de Septiembre Soluciones cooperativas para 
la reactivación. 

PROGRAMA:
Jueves

PABLO JOSÉ MOHEDANO CABEZAS

Presidente Givit Delivery Coop – Plataformas 

cooperativas - España

MALAMINE SOLY

Asociado AbarkaCoop – Cooperativa de Migrantes - 

España 

PATRICIO EUGENIO MOLINA MUÑOZ

Presidente Federación Nacional de Cooperativas 

Eléctricas - Fenacopel - Energías renovables - Chile

SANTIAGO GALLEGO

Gerente Red Visionamos - Colombia

CARLOS ORTEGA

Unión de Cooperativas de Michoacán - México

CARLOS SALOMÓN HELLER 

Presidente Banco Credicoop – Inclusión �nanciera - 

Argentina

ALEJANDRA BOTERO BARCO (*)

Directora del Departamento Nacional de Planeación

(1) En cada uno de los paneles participará un 
representante del sector cooperativo como 
moderador

2:00 pm - 5:30 pm

17 de Septiembre El compromiso de la 
institucionalidad pública con 
el modelo de empresa cooperativa. (1) 

Viernes
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Emprendimiento, innovación 
y desarrollo cooperativo  

PROGRAMA:

CARLOS MARIO ESTRADA 

Director del SENA

FRANCISCO JOSÉ NOGUERA CEPEDA

Presidente de INNPULSA Colombia

8:30 am

Panorama de la industria financiera 
y su rol de inclusión
FELIPE LEGA GUTIÉRREZ

Director de la URF - Ministerio de Hacienda

JUAN CARLOS BONILLA

Superintendente Delegado para intermediarios Financieros - Super�nanciera

FREDY CASTRO

Director de la Banca de las Oportunidades

9:30 am

Fortalecimiento, fomento y supervisión. 
Cambio de enfoque de cara a la reactivación
ANGEL CUSTODIO CABRERA

Ministro de Trabajo

LILIANA ANDREA FORERO GÓMEZ

Superintendente de la Economía Solidaria 

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO

Director de la UAEOS

10:30 am

17 de SeptiembreViernes
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(1) En cada uno de los paneles participará un 
representante del sector cooperativo como 
moderador



El futuro del trabajo. Caminos posibles 
para el cooperativismo

CLAUSURA

PROGRAMA:

SIMEL ESIM

Jefe de la O�cina de Cooperativas de la OIT – Ginebra, Suiza.

IVÁN DANIEL JARAMILLO JASSIR

Director Observatorio Laboral Universidad del Rosario 

DOV ORIAN

Miembro CICOPA Américas – México

DIEGO TOMÁS

Socio Director - GENION Talento e innovación - España

CARLOS ERNESTO ACERO  

Presidente Ejecutivo Confecoop

2:00 pm

4:00 pm

17 de SeptiembreViernes
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(*) Por con�rmar
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Abiertas las 
inscripciones:


